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Pereira, agosto ocho de dos mil doce 

Acta número 127 del 8 de agosto de 2012 

 

ASUNTO  

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa a través de apoderado judicial 

ante la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, 

el principio de legalidad y acceso a la administración de justicia. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 
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José William Parra Zambrano 

ACCIONADO: 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

 

VINCULADO: 

La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio. 

 
i. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 

 

Relata el accionante que el 10 de junio de 2008 presentó 

solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales a las que 

tenía derecho por haber laborado al servicio de la educación. 

 

Mediante resolución No. 666 de 2008, la Secretaría de 

Educación Municipal, ordenó pagarle las cesantías parciales para 

reparaciones locativas, la cual fue aclarada por la resolución No. 92 del 24 

de marzo de 2009, en lo que tiene que ver con su número de cédula. 

 

El 5 de mayo de 2011, el actor presentó proceso ejecutivo 

laboral en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyo conocimiento le 

correspondió al juzgado accionado, por lo que mediante auto del 12 de 

mayo de 2011, libró mandamiento de pago por $20.878.252, por concepto 

de la sanción moratoria liquidada desde el 12 de septiembre de 2008 al 16 

de junio de 2009. 

 

El día 16 de junio de este año se llevó a cabo la audiencia en 

la que se resolvieron las excepciones de mérito propuestas por la entidad 

ejecutada, a la cual no asistieron las partes ni sus apoderados, pero cuyos 

medios exceptivos fueron declarados no probados. En la misma audiencia 
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el Despacho de conocimiento decidió modificar el mandamiento de pago, 

en lo tocante a la cuantía de la obligación. 

 

Para ello el Juzgado argumentó que se encontraba ante una 

irregularidad, que de no corregirse podría generar una nulidad, indicando 

que al revisarse la fecha de expedición de la resolución que generó el 

derecho, no debió tenerse en cuenta el acto administrativo No. 666, sino la 

resolución No. 92, por tanto, como esta última se profirió el 24 de marzo 

de 2009, es esa fecha la que se debía tener en cuenta para el conteo de 

términos. Por ello modificó el valor de la obligación, fijándola en $152.396. 

 

En vista de que al demandante y su apoderada judicial se les 

“escapó” el término para interponer los recursos, el 11 de mayo de 2012, 

se presentó una nueva liquidación del crédito por el valor inicial, esto es, 

$20.878.252, correspondiente a la sanción moratoria. 

 

Mediante auto de sustanciación No. 2197 del 29 de mayo de 

2012, el Juzgado resolvió no aprobar la liquidación del crédito presentada 

por la parte ejecutante y señalar que la liquidación del capital en ese 

asunto asciende a $152.396, aprobar la liquidación del crédito efectuada y 

estudiar la posibilidad de archivar el proceso por pago de la obligación. 

 

El 4 de junio de 2012, la apoderada judicial del actor 

presentó recurso de apelación contra el auto que resolvió la liquidación del 

crédito, el cual fue denegado por el juzgado de conocimiento al considerar 

que el auto impugnado es de sustanciación y por tanto no era susceptible 

de recursos, aduciendo además que el momento procesal oportuno para 

apelar la decisión de modificar el mandamiento de pago había sido la 

audiencia en la que se tomó tal decisión. 

 

Por lo anterior, considera el actor que la decisión adoptada 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito es arbitraria y caprichosa, 

pues la resolución 92 de 2009 que aclaró la resolución 666 de 2008, sólo 
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modificó la cédula de ciudadanía del accionante, quedando incólumes las 

demás partes del referido acto administrativo.    

 

 

 2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó al 

despacho  accionado para que ejerciera su derecho de defensa y 

manifestara lo que a bien tuviera respecto al asunto debatido, e 

igualmente se ordenó la vinculación de la Nación – Ministerio de 

Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin 

haber obtenido ninguna respuesta. 

 

II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado 

en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2º Problema Jurídico a resolver: 

 

¿Están dadas las concisiones para establecer que se ha 

configurado una de las causales de procedibilidad contra providencias 

judiciales? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada. 

3.1 Causales de procedibilidad de la acción de tutela 

contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 

 

La Corte Constitucional como tribunal encargado de la guarda 

de la Constitución, ha decantado una abundante doctrina sobre la 
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procedencia de esta acción especialísima de amparo frente a las decisiones 

de los jueces. Para ello inicialmente acuñó el concepto de vía de hecho, 

según el cual, cuando una providencia judicial se alejaba del texto superior 

de la Constitución o de las normas vigentes, generando con ello la violación 

de derechos fundamentales, era procedente la acción tutelar. 

 

Posteriormente, ese concepto fue modificado por el de 

“causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones judiciales”, cambio que se gestó a partir de la sentencia de tutela 

949 de 2003, con ponencia de Eduardo Montealegre Lynett, que expresó, 

entre otras consideraciones, las siguientes: 

 
“Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de 
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 
judiciales. En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual 
de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas 
de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la 
urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de 
tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de 
proteger los intereses constitucionales que involucran la 
autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad 
jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de 
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los 
derechos fundamentales que pueden verse afectados 
eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del 
Estado”. 

 
 

La misma jurisprudencia constitucional ha señalado las 

causales o “vicios” que hacen procedente la tutela contra una decisión 

judicial. Dichos eventos son: 

 
“(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto 
fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) 
desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la 
Constitución”.  

 

Pero además de las referidas causales que se denominan 

específicas, es necesario que se verifiquen otros presupuestos genéricos 

para que la acción de tutela contra sentencias judiciales sea procedente, los 

cuales fueron fijados por el órgano guardián de la Constitución, en 

pronunciamiento C-590 de 2005, con los siguientes términos:  
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“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción 
de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: 

 
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente 
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez 
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no 
tienen una clara y marcada importancia constitucional so 
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a 
otras jurisdicciones[1]. En consecuencia, el juez de tutela 
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la 
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión 
de relevancia constitucional que afecta los derechos 
fundamentales de las partes.  

 
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y 
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la 
persona afectada, salvo que se trate de evitar la 
consumación de un perjuicio iusfundamental 
irremediable[2]. De allí que sea un deber del actor desplegar 
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema 
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser 
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un 
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de 
vaciar las competencias de las distintas autoridades 
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional 
todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un 
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones 
de esta última.  

 
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que 
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y 
proporcionado a partir del hecho que originó la 
vulneración[3]. De lo contrario, esto es, de permitir que la 
acción de tutela proceda meses o aún años después de 
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa 
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las 
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre 
que las desdibujaría como mecanismos institucionales 
legítimos de resolución de conflictos. 

 
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe 
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o 
determinante en la sentencia que se impugna y que 
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[4].  No 
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia 
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de 
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de 

                                                
1  Sentencia 173/93.  
2 Sentencia T-504/00.  
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
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pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de 
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera 
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio 
y por ello hay lugar a la anulación del juicio. 

 
e. Que la parte actora identifique de manera razonable 
tanto los hechos que generaron la vulneración como los 
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración 
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido 
posible[5]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la 
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias 
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el 
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en 
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que 
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al 
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento 
de pretender la protección constitucional de sus derechos. 

 
f. Que no se trate de sentencias de tutela[6]. Esto por 
cuanto los debates sobre la protección de los derechos 
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, 
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas 
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, 
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas 
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan 
definitivas”7.(negrillas para destacar).   

 

 

Obsérvese pues, que no sólo deberá el operador jurídico en 

sede de tutela, entrar a verificar la ocurrencia de alguno de los defectos ya 

citados, sino una serie de presupuestos que, en forma previa, determinan la 

viabilidad de la de acción de tutela. 

 

4. El caso concreto: 

 

A efectos de determinar si esta acción resulta procedente, se 

entrarán a analizar cada una de las causales de procedibilidad de la acción 

de tutela contra providencias judiciales, para conocer si en el presente 

asunto está dada alguna de ellas: 

 

(i) Relevancia constitucional: se podría decir que por los 

derechos presuntamente vulnerados este asunto tiene importancia desde el 
                                                
5 Sentencia T-658-98 
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
7 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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punto de vista constitucional, pues de concluirse la vulneración de los 

mismos, se podría impartir una orden encaminada a su protección. 

 

(ii) Inmediatez: se tiene que la audiencia mediante la cual el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira modificó el mandamiento 

de pago se celebró el 16 de abril de 2012 (Fl. 120), de donde se deduce 

que el tiempo transcurrido entre la realización de la diligencia en que se 

dictó el auto mediante el cual presuntamente se están vulnerando los 

derechos del actor y la presentación de esta acción constitucional es 

relativamente corto y por tanto la acción fue interpuesta de manera 

prácticamente inmediata.    

 

(iii) Identificación de los hechos que generaron la 

vulneración y los derechos vulnerados: este punto no requiere mayor 

análisis, pues está visto que en el escrito de acción de tutela se procuró 

identificar las falencias en que supuestamente incurrió el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira; premisas en las que además se basará el 

análisis de la Sala. 

 

(iv) Que no se trate de una tutela: por la naturaleza del 

proceso que ahora de discute, el análisis de esta causal no amerita ninguna 

importancia. 

 

Según lo hasta aquí analizado, se podría decir que la acción 

de tutela resulta procedente, sin embargo, al estudiar las restantes 

causales, encuentra la Sala que no es de recibo el amparo invocado, tal 

como se expone a continuación: 

 

(v) No se agotaron todos los medios ordinarios y 

extraordinarios de defensa: sobre este aspecto vale la pena aclarar que 

en vista de que el auto que modificó el mandamiento de pago se emitió en 

una audiencia, de considerarlo pertinente, era ese el momento para 

interponer los recursos de ley, pues es bien sabido que en las audiencias 

públicas las decisiones se notifican en estrados, y por tanto, cualquier 
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inconformidad hay que ponerla de presente en el momento en que se dictan 

los autos, pues de lo contrario el recurso será extemporáneo. 

 

En este punto vale la pena hacer hincapié en que para surtir el 

trámite de cada proceso, al Juez le está permitido adoptar las medidas y 

decisiones que considere adecuadas, siempre y cuando con las mismas no 

se vulnere entre otros, los derechos de defensa y debido proceso.  

 

En el asunto bajo estudio se tiene que la audiencia en la cual 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito se percató de una irregularidad 

procesal que fue saneada y trajo como consecuencia la modificación de la 

cuantía del mandamiento ejecutivo, se llevó a cabo el 16 de abril de 2012 

(Fl. 120), tal y como se programó mediante auto que se fijó en estado del 15 

de marzo de 2012 (Fl. 117), es decir, las partes conocieron con un mes de 

anticipación la fecha en que se llevaría a cabo la decisión de excepciones, 

sin embargo, voluntariamente dejaron de asistir, y por tanto imposible fue 

para el ejecutante presentar los recursos de ley respecto a las decisiones 

que allí se adoptaron, por tanto, no es de recibo que a través de la acción 

de tutela, el actor pretenda revivir un término que por su propia inoperancia 

dejó transcurrir.  

 

(vi) No se vislumbra ninguna irregularidad procesal: como 

se dejó sentado líneas atrás, las partes conocían la fecha en que habría de 

llevarse a cabo la audiencia de decisión de excepciones previas, sin 

embargo, la apoderada judicial del actor no asistió a la realización de tal 

diligencia, por tanto ante las decisiones que allí se tomaron no interpuso los 

recursos a que había lugar, respecto a lo cual es del caso aclarar que tal 

omisión no se puede atribuir a ninguna parte, más que al mismo ejecutante 

en cabeza de su apoderada, quien sin que mediara alguna justificación dejó 

de cumplir con su deber profesional de asistir a la referida audiencia. 

 

Pero adicionalmente es del caso recabar que no se entiende 

por qué la apoderada judicial del actor dejó transcurrir casi un mes antes de 

percatarse de la decisión que iba en contra de los intereses de su 
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representado, pues sólo hasta el 11 de mayo de 2012 presentó una nueva 

liquidación del crédito (fl. 132), sin embargo, para ese momento el juzgado 

ya había liquidado y aprobado las costas (fl. 130 y 131).  

 

Lo anterior sólo deja ver que el ejecutante, a través de su 

apoderada judicial, insistentemente ha tratado de revivir el término y la 

oportunidad procesal que dejó transcurrir en silencio, pero se insiste, la 

acción de tutela fue creada con el fin de evitar la vulneración de derechos 

fundamentales, y no como un mecanismo para que las partes procuren 

remediar sus omisiones y desidias. 

 

 

De lo anterior se puede colegir que el Juzgado accionado no 

actuó de manera arbitraria, y que su decisión la basó en lo que para el caso 

establece el procedimiento laboral, de ahí que sea plausible afirmar que en 

efecto no vulneró derecho fundamental alguno. En consonancia se 

denegarán las pretensiones incoadas con esta acción. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 
 

1º. Negar la acción de tutela deprecada por el señor José 

William Parra Zambrano. 
 

2º. Notificar la presente decisión a las partes por el medio 

más eficaz, informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro 

de los tres días siguientes. 

 

3º. En el evento de que este fallo no sea impugnado se 

remitirá el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
       Magistrada                                                            Magistrado 
       

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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Yo pienso que el tema hay que analizarlo desde la procedencia de las acciones de tutela 
contra providencias judiciales, y decir que no se observa ninguna anomalía en el trámite 
del proceso, pues el que no se hubiera decretado una medida previa no implica la 
vulneración de derechos fundamentales, o al menos no en el presente asunto donde el 
accionante pretende beneficiarse de un proceso ejecutivo del cual nunca se hizo parte, 
porque además él podía haber solicitado la medida cautelar de que trata el art. 85A del 
C.P.L.  
 
Le digo que estoy de acuerdo con usted, sobre todo porque está ubicada en el punto que es.  Porque a 
veces los jueces, frente a una tutela contra decisiones judiciales, pierden de vista que es eso, una tutela, 
y comienzan por revisar la situación de fondo, o sea, si la decisión impugnada estuvo correcta o no. 
Lo primero que debe mirarse es si la tutela procede porque (1) sea procedente por no tener la persona 
otro medio de defensa judicial y (2) lo alegado vulnere derechos fundamentales. 
Si la respuesta es positiva a ambos interrogantes, entonces ahí sí se pasa al fondo, esto es, si la decisión 
atacada estuvo ajustada a derecho o no (vía de hecho). 
En su caso, la cosa no pasa el primer examen porque (1) el accionante tiene otros medios de defensa 
judicial (de hecho, los está utilizando) y el que todavía no le hayan resuelto la reposición no cambia el 
panorama, sobre todo porque no parece haber corrido mucho tiempo. 
Ahora, tampoco hay lugar a considerar la tutela como mecanismo transitorio porque para eso se requiere 
que se cumplan unos precisos requisitos (gravedad, inminencia, etc.), que en este caso no se cumplen. 
Y (2) tampoco puede hay lugar a considerar afectados derechos fundamentales: el patrimonio (porque la 
cosa es eminentemente económica) no es derecho fundamental; el debido proceso tampoco porque el 
juez ha cumplido el ritual que corresponde y el mero hecho de que la decisión no sea favorable al 
demandante no implica violación de ese derecho. 
No sobra agregar que la decisión impugnada es correcta, pues evidentemente una vez hecho el remate, 
el bien rematado pasa a ser propiedad del rematante y el producto tiene la destinación exclusiva de 
pagarle al ejecutante.  Y como usted resalta, el demandante laboral hubiera podido pedir la medida del 
85A pues dada la existencia del hipotecario como que era fácil aceptar que el demandado iba a quedar 
sin qué responder, pero no lo hizo.  O sea que esa era otra vía judicial que tenía para defender sus 
derechos y no la utilizó. 

 

 
 
 

 Lo anterior llevaría a concluir que en principio si se 

agotaron los medios legales ordinarios que ofrece la ley laboral 

entratándose de procesos ejecutivos. 
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Sin embargo en este punto es necesario tener presente que el 

proceso ejecutivo hipotecario adelantado por Davivienda S.A. en contra del 

señor Jorge Enrique Quiceno Ortiz fue admitido por el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal desde el 26 de noviembre de 2009 –fl. 

35 del proceso ejecutivo hipotecario- y que sólo el 1º de febrero de 2012 –fl. 

253- tuvo lugar el respectivo remate.  

 

Ahora bien, de los hechos y argumentaciones esgrimidos en la acción 

constitucional, se puede inferir que lo pretendido por el actor es beneficiarse 

del trámite adelantado en un  proceso del cual nunca hizo parte, muy a 

pesar de que el Código de Procedimiento Laboral en su artículo 85A 

permite la solicitar una medida cautelar dentro del proceso ordinario, y si se 

parte del hecho de que el único bien que tenía el señor Jorge Enrique 

Quiceno Ortiz para responder por sus obligaciones hipotecarias y deudas 

laborales, era su inmueble, el actor debió haber solicitado que se adelantara 

el trámite contemplado en la norma en cita, el no haberlo hecho significa 

que fue su propia inoperancia la que le impide beneficiarse de los réditos 

obtenidos en el ejecutivo hipotecario 


